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familiar para hablar 
de Covid-19
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ReconocimientosReconocimientos

El trabajo en este Diario de Jugar y Planear comenzó con la inspiración del 
alcalde de Eureka Susan Seaman, quien reconoció qué tan difícil puede ser 
para que familias hagan malabares entre las muchas decisiones que tienen 
que hacer y las conversaciones que está tratando de tener con sus hijos acerca 
de COVID-19.  Alcalde Seaman sugirió un diario en que las familias puedan 
documentar sus decisiones sobre con quiénes tienen contacto, en dónde llevan 
mascarillas, y como están navegando estos nuevos retos. 

De ésta chispa, Meg Walkley compuso un equipo inspirado y dedicado de 
gente que usó sus considerables destrezas para producir un documento que 
brinda apoyo significativo a esas conversaciones y decisiones. A eso se añade 
que el arte increíble de Annelise Farquhar y tenemos este hermoso recurso 
para familias. First 5 se queda profundamente agradecido por el trabajo de los 
expertos siguientes, su tiempo, y aportación. Esperamos que su familia use el 
diario para navegar esos tiempos cambiantes.

Katie Allen

Maria (Ross) Beltran

Dan Berman

Megan Blanchard

Ken Conlin

Annelise Farquhar

Erik Fraser

Beth Heavilin

Jennifer Mager

Star Mohatt

Laura Power

Mercedes Reynolds

Susan Seaman

Colby Smart

Meg Walkley
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Sugerencias para usar su DiarioSugerencias para usar su Diario
La pandemia del virus corona ha sido estresante por todo el mundo.  Este diario fue 
creado por First 5 Humboldt County para brindar a Vd. y a sus familiares consejo al 
hablar de la pandemia con niños de cualquier edad.  Hay muchas preguntas que los niños 
tienen relacionadas con la pandemia y este libro puede utilizarse para ayudar a que su 
familia responda a esas preguntas y a mejor ayudar a que los niños procesen lo que está 
pasando en su comunidad.

Este diario contiene sugerencias para actividades, temas de conversación, canciones y 
actividades, y otras cosas que los familiares pueden hacer juntos para hablar de Covid-19.  
Las actividades son apropiadas para niñitos y mayores.  Animamos a que Vd. haga las 
actividades con su hijo y a que use los temas de conversación para ayudar a guiar las 
conversaciones.  Los niños menores pueden necesitar más ayuda cuando Vd. usa este 
diario.  Busque las secciones nombradas “Temas de Conversación” y “Sugerencias Para 
Padres” para ayudarle a tratar con las preguntas que su hijo pueda tener.

Este libro se ha escrito en secuencia, pero siéntese libre de leerlo en cualquier orden que 
quieras.  No se espera que un niño quiera ejecutar este diario en sólo un día.  Puede ser 
mejor para que su familia limite las conversaciones a una o dos a la semana.  Cada uno de 
nosotros reacciona a situaciones de una manera diferente y algunos niños pueden tener 
más interés que otros.  Siga lo que ellos quieran y utilice el diario de la mejor manera 
posible para su familia.

Esperamos que este libro provea apoyo para Vd. y su familia tanto como para los niños a 
quienes Vd. cuida.

El Equipo del Diario

Para la información más reciente acerca de Covid-19 en nuestro condado, 
consulte a:

occovid19.ochealthinfo.com

Si Vd. quiere saber más acerca de los síntomas de Covid-19 o si Vd. y su hijo 
tienen síntomas de Covid-19, contáctese a su médico de cabecera o 

occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-testing

https://occovid19.ochealthinfo.com/
https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-testing
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Durante la pandemia de Covid-19, es beneficioso comunicarse con su familia para saber 
cómo está enfrentándose a ella.  Es posible que Vd. tendrá que tener conversaciones 
importantes con su hijo y su familia durante este tiempo.  Algunas de estas conversaciones 
pueden incluir con quién Vd. puede mantener contacto, qué pasa si se enferma un familiar, 
adónde Vd. puede viajar, y cuáles son las reglas que está haciendo para su familia.  Estas 
ideas pueden cambiar con el tiempo y es importante volver a dirigirse a ellas conforme pasa 
el tiempo.  El diario ayudará a guiar sus conversaciones para que pueda crear su plan y las 
reglas familiares relacionadas con la pandémica.

Algunas sugerencias para crear un plan: 
n Converse de ella como una familia.  Póngase en contacto con otra gente que mantienen

contacto con Vd. y su familia para incluirla al hacer su plan.

n Practique su plan y modele lo que dice a sus hijos.

n Modele cuidarse a sí mismo y tratar de su propio estrés para que su hijo pueda ver
cómo Vd. lo hace.

n Pregúntele a su hijo para saber de qué se preocupa/o no se preocupa.

n Los niños pueden tener preocupaciones muy diferentes de las de sus cuidadores.

n Tenga un tiempo consistente para hablar o reunirse con su familia para conversar de
estas ideas.

Planear y preparar para la posibilidad de que se enferme alguien de su hogar

Consideraciones: 

n ¿Quién cuidará a sus hijos?

n ¿Quién cuidará a sus mascotas?

n ¿Dónde dormirá, comerá, y usará el baño el enfermo?

n ¿Cuáles amigos o familiares no están en una situación de alto riesgo y tal vez pueden
ayudar?

Sugerencias para guardar sano a todo el mundo:

n El enfermo debe aislarse, manteniéndose aparte de todos los otros del hogar.  Esto
significa comer y dormir aparte, usar un cuarto de baño aparte o tener una rutina de
limpiar después del uso del cuarto de baño, manteniendo cualquier vajilla aparte de
otros, lavar ropa y prendas de cama aparte.

n Si el enfermo es demasiado joven para que se quede sólo, entonces el hijo y su
cuidador deben aislarse.

n Todo el mundo en la casa debe seguir el lavarse las manos de una manera correcta y
frecuente, y llevar mascarillas si necesita acercarse al enfermo (como para entregarle
el alimento).

Sugerencias Para Crear Su Plan PandémicoSugerencias Para Crear Su Plan Pandémico
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Definiciones Claves Relacionadas Con el Covid-19Definiciones Claves Relacionadas Con el Covid-19

Términos Explicación Definición y Detalles 
Gérmenes Los gérmenes son partículas minúsculas 

– demasiado pequeñas para ser visibles
– que pueden enfermar a personas.

Los gérmenes son bacterias microscópicas, 
vírus, hongos, y protozoos que pueden 
causar enfermedades. 

Grupitos de 
Gérmenes/Burbuja de 

Gérmenes 

Nuestra familia y otra gente de quienes 
hemos decido que podemos acercarnos 
durante la pandemia. 

El número limitado de gente, guiado por 
pautas de la salud pública, con quienes su 
familia interactúa en persona por motivos 
sociales, laborales, escolares, o de 
guardería. 

Virus Los virus son los gérmenes más 
pequeños. Son demasiado pequeños 
para ser visibles aún con la mayoría de 
los microscopios.  

Los virus son el tipo de gérmenes más 
pequeños. No pueden reproducirse por sí 
mismos sin infectar células vivas. 

COVID-19 COVID-19 es una nueva enfermedad 
causada por un virus nuevo. Los niños 
frecuentemente no demuestran 
síntomas y usualmente no se enferman 
mucho por ésta, pero es peligrosa para 
adultos y se transmite muy fácilmente. 

COVID-19 es el nombre de la enfermedad 
causada por el virus nuevo de SARS-CoV-
2. COVID tiene muchos síntomas
diferentes causando dificultades para
saber si Vd. lo tiene o si es otra cosa.
Véase página una para números
telefónicas locales para aprender más.

SARS-CoV-19 SARS-CoV2 es el nombre científico del virus nuevo que causa COVID-19. 

Contagioso Contagioso significa que una 
enfermedad puede transmitirse de una 
persona a otra. COVID-19 es muy 
contagioso. 

SARS-CoV2 es un virus respiratorio 
sumamente contagioso que se transmite 
principalmente por gotitas y aerosoles. 
Estos pueden transmitirse cuando una 
persona infectada respira, tose, o 
destornude dentro de seis pies a distancia 
de otros. Por eso se usan mascarillas y 
distancia social para mantener la 
seguridad para sí mismo y para otros. 

Distanciamiento 
Social 

Quedarse a una distancia de por lo menos seis pies de otra gente para evitar la 
transmisión de los gérmenes. 

Pandemia Una pandemia es cuando una enfermedad contagiosa se transmite por muchos países 
alrededor del mundo. COVID-19 es una pandemia. 

Asintomático y 
Presintomático 

Cuando personas tienen el virus COVID, 
pero no se sienten enfermas de ninguna 
manera o todavía no han comenzado a 
sentirse enfermas. Todavía pueden 
contagiarse a otros y puede ser que no 
saben que lo tienen.  

Los asintomáticos pueden ser sumamente 
contagiosos. 
Los presintomáticos frecuentemente son 
contagiosos por días antes de comenzar a 
sentirse enfermos. 

Período de Incubación El tiempo entre cuando una persona se infecciona por un virus y cuando nota 
síntomas de la enfermedad. Entre 2-14 días si es COVID-19. 

Vacuna Una medicina que puede protegerse de 
contraer una enfermedad. Los científicos 
están trabajando duro para crear y 
probar una vacuna contra COVID lo más 
rápidamente posible. 

Un producto que estimula el sistema 
inmunitario de una persona para producir 
inmunidad ante una enfermedad 
específica, protegiendo a la persona de 
esa enfermedad. 
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Infantes
Aún infantes pueden percibir situaciones estresantes. Nunca es demasiado temprano para 
comenzar hablándoles acerca de sentimientos y situaciones.  Use tonos reconfortantes, 
expresiones faciales, y toques cariñosos para ayudar a tranquilizar a los bebés.

Los infantes no tienen “permanencia de los objetos” que significa que un bebé no se dará 
cuenta de que una persona que conocen es la misma persona cuando ésta se pone una 
mascarilla. Vd. puede jugar a cucú tapándose con la mascarilla para que se la acostumbre.

Niñitos
Los niñitos son egoístas; creen que el mundo gira alrededor de ellos. A veces esto les causa 
creer que un padre/cuidador se molesta debido a algo que ellos han hecho. Es posible que 
tratan de hacer cosas para reasegurar a los adultos o pueden tener más berrinches que por 
lo usual.  Hablarles de lo que está pasando es una manera importante de ayudarles controlar 
sus emociones.  Recuerde, los niñitos comprenden cosas de una manera muy literal en esta 
etapa, así la mejor manera de hablarles incluye usar:

n Frases completas sencillas: “Papá está enfermo y tiene que quedarse en el dormitorio.”

n Conceptos reconocibles: “Tenemos que lavarnos las manos para quitar los gérmenes feos.”

n Relacionar con lo que ya saben: “Los gérmenes son como mugre que no podemos ver.
Vamos a cavar en la tierra con las manos, entonces limpiarlas con agua. Esto es lo que
estamos haciendo con los gérmenes.”

Preescolares: 
Los preescolares están desarrollando un concepto de sí mismo, experimentando con el poder 
de palabras y comenzando a comprender conceptos, palabras, e ideas más complejas. Están 
desarrollando empatía y compasión más profundas y pueden comenzar a demostrar niveles 
más profundas de tristeza si alguien que conocen está enfermo o si echan de menos a su tía 
favorita. Aquí tiene unas maneras mejores de comunicarse con los preescolares:

n Haga preguntas que les dan opciones y un sentido de poder: “¿Quieres llevar la
mascarilla de Batman o la azul? ¿Quieres ponerla ahorita o en el carro?”

n Empodéreles por acciones pequeñas que pueden hacer solitos. Use las páginas de
actividades en el diario para que ayuden a la planificación familiar para COVID-19.

n Use lenguaje preciso (apropiado para su edad).

n Solicite su cooperación por medio de su nuevo sentido de ser parte de un grupo social
(familiar/comunitario). Las reuniones familiares son un modo fantástico de reforzar
esto. Asegúrese a que tengan la oportunidad de expresar sus opiniones.

Todas las edades:
n Observe a su hijo buscando señales de estrés. La regresión es muy común durante este

tiempo y es una indicación fuerte de la necesidad posible de apoyo adicional.

n Pase mucho tiempo escuchando a lo que su hijo está pensando y de lo que le preocupa.

n Reasegúrese a su hijo que Vd. y otros adultos que les quieren están haciendo todo lo
posible para velar su seguridad.

Consideraciones Claves Al Hablar Consideraciones Claves Al Hablar 
de Covid-19 Con los Niños de Covid-19 Con los Niños 
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Los familiares de cualquier edad probablemente experimentarán cierta tristeza y ansiedad 
durante la pandemia. La mayoría de nosotros nunca han vivido durante un tiempo que trastorna 
nuestras rutinas usuales y conexiones sociales como experimentamos ahora. Vd. puede anticipar 
más irritabilidad, lágrimas, torpeza, y berrinches. Tal vez Vd. notará una regresión en los niños, 
en que se comportan de una manera de edad o estado previos, como orinarse o morder al 
molestarse. Aquí tiene Vd. unas ideas que su familia puede tratar:

n Practique respirar juntos: Tomar respiros lentos y profundos interrumpe la respuesta de 
defensa o huída que surge cuando sentimos ansiosos, enojados, o temerosos.

n Nombrarlo para domarlo: Sólo expresar nuestros sentimientos de voz alta frecuentemente 
ayuda a disminuir los sentimientos intensos. Causa que los dos lados de nuestros cerebros 
funcionen juntos. Ésta es una parte importante del proceso de Capacitación Emocional (véase 
páginas 14-15). Las actividades del diario se idean para ayudar con esto.

n Muévanse: Caminar, bailar, correr y otras actividades físicas producen en nuestros cuerpos 
hormones de sentirse bien y pueden ayudar a tranquilizarnos y sentirnos mejor.

n Disminuya su paso: Para muchos de nosotros, tratar de hacer malabarismos entre trabajar en 
casa, apoyar al aprendizaje de nuestros hijos, y estar atento a todos los asuntos de seguridad 
relacionados con el COVID-19 nos abruman. Cree Vd. descansitos cuando todos cada día 
pueden pasar un poco de tiempo pensando, leyendo, o no haciendo nada en absoluto.

n Toque, pruebe, y huela más: Muchos de nosotros nos sentimos mejor si usamos
más nuestros sentimientos. Éste es el tiempo de excavar en el jardín, visitar la playa, encender 
las velas de lavanda, hornear pan nutritivo. Observe lo que apoya a su familia, manteniendo 
en la mente que algunos niños y adultos pueden desencadenarse por estos tipos de 
experiencias.

Cuando se debe buscar más apoyo
Aunque sea normal experimentar sentimientos grandes, a veces pueden abrumarse y pueden 
prevenirnos de poder encontrar la alegría de la vida o de terminar haciendo cosas. Aquí tiene Vd. 
algunas cosas para ayudar a que averigüe si es el momento de buscar más apoyo para Vd. o su hijo:

n ¿Por cuánto tiempo ha durado cualquier nuevo comportamiento? Los cambios en
comportamiento relacionados con desarrollos repentinos y ajustes a rutinas pueden durar por
unas semanas, entonces establecerse. Si el comportamiento preocupante continúa por un mes
o más, considere buscar apoyo.

n ¿Cuán intensos son los nuevos comportamientos? Si su hijo típicamente suave de repente se
desencadena por cada nueva experiencia o si Vd. se pone demasiado ansioso que evite salir de
la casa, puede ser necesario el apoyo.

n ¿Cuánto más estrés hay? Si su familia, además del estrés de la pandemia, ha experimentado la
pérdida de un familiar, pérdida de un puesto, pérdida de alojamiento, etc., la situación puede
resultar demasiado abrumadora para que la maneje sólo.

n Ayúdame a Crecer al (866) 476-9025 o visite www.helpmegrowoc.org 

n 211 del Condado de Orange al 2-1-1 o (888) 600-4357 o visite www.211oc.org  

n Llame a la línea telefónica “OC WarmLine” al (877) 910-WARM o al (714) 991-6412 o visite 
namioc.org

n Para más recursos sobre salud mental, favor de visitar el sitio occovid19.ochealthinfo.com/
mental-health-support

Dónde encontrar apoyo

Tristeza, Depresión, Ansiedad, Enojo, y Dolor –  Tristeza, Depresión, Ansiedad, Enojo, y Dolor –  
lo que debe hacer y cuando hay que buscar ayudalo que debe hacer y cuando hay que buscar ayuda

http://www.helpmegrowoc.org/
https://211oc.org/
https://www.namioc.org/
https://occovid19.ochealthinfo.com/children-youth-caregiver-support
https://occovid19.ochealthinfo.com/children-youth-caregiver-support
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Escondite
Un favorito perenne de cualquier edad. Este juego no requiere que los niños se acerquen 
el uno al otro, aunque posiblemente están acostumbrados a tocar al encontrado, así puede 
necesitar un poco de preparación para recordarles a que digan, “¡Te encontré!”, (¡pero no se 
acerque bastante cerca para tocarlos!)

Búsquedas de Tesoro
Vd. puede escribir o imprimir listas de cosas a buscar. Algunas pueden ser cosas del mundo 
natural y otras pueden ser cosas específicas que los cuidadores esconden para los niños. 
Para niñitos muy jóvenes, sólo imprima una lista con dibujos de las cosas o ayúdales al 
leerles la lista. Los niños pueden hacer esto “juntos” y todavía quedarse a una distancia 
social para la seguridad. 

Paseos Por la Naturaleza 
Identifique plantas, animales, e insectos. Traiga manuales de identificación, cámaras (o 
teléfonos) para sacar fotos y/o cuadernos y lápices para documentar lo que Vds. ven. 

Rayuela 
Fácil a mantener la distancia social en este juego porque los niños esperan sus turnos para 
brincar. Sea creativo con los cuadros que Vd. dibuja y cómo brincar sobre ellos. Invente 
nombres para los diferentes cuadros o la manera de brincar.

Brincar la cuerda 
Cualquier cuerda o cordón sirve – sólo asegúrese de que tenga el largo de por lo menos 12 
pies ¡para que la persona que brinca esté a la distancia de 6 pies de los dos agarrando los 
extremos de la cuerda!

Patear de vuelta 
Jugar a patear de vuelta con una pelota permite a que los niños todavía se involucren, pero 
con un poco de distancia entre ellos. Vd. puede añadir algunas variaciones, como quedarse 
a pie sumamente lejos el uno del otro para ver qué tan lejos pueden patear la pelota entre sí 
o identificar dos jalones diferentes hacia los cuales los niños pueden patear la pelota.

Juegos Que Juegos Que 
Permiten  Permiten  

Distancia FísicaDistancia Física
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¡Dibuja gérmenes aquí! ¡Dibuja gérmenes aquí! 
¿De qué colores crees que son? ¿De qué tamaños?

 n ¿Qué son gérmenes?
 n ¿Qué es un virus?
 n ¿Qué significa COVID-19?
 n ¿Es que los gérmenes me enferman?
 n ¿Cómo destruyo los gérmenes?

Para más información sobre cómo hablar a niños 
de los gérmenes, vaya a: https://espanol.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-
with-children.html

Busque fotos de gérmenes en revistas y/o 
imprima algunas del Internet. Asegúrese 
a que a su hijo le caigan chivas y no 
espantosas. Haga un collage con su hijo 
usando todas las fotos.

Use plastilina, salpicaduras de pintura, 
papeles rasgados, etc. para hacer las 
formas de gérmenes.
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¿Por qué llevamos ¿Por qué llevamos 
mascarillas?mascarillas?

¿Qué hacemos con ¿Qué hacemos con 
nuestras mascarillas nuestras mascarillas 
cuando no estamos cuando no estamos 

llevándolas?llevándolas?

¿Cuándo llevamos ¿Cuándo llevamos 
mascarillas?mascarillas?

¿Dónde puedo jugar ¿Dónde puedo jugar 
sin mi mascarilla?sin mi mascarilla?

Para la información más reciente acerca de mascarillas, váyase a:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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Aquí tienes una foto de 
nuestra familia llevando 

mascarillas:

 n Fingen que Vds. son 
superhéroes o una familia de 
mapaches y juntos pónganse 
Vds. las mascarillas para jugar. 

 n Obtengan unas mascarillas que 
los hijos pueden adornar.

 n Trabajen juntos para poner 
las mascarillas en algunas 
muñecas y peluches.

 n Hablen de comunicarse con los 
ojos al llevar las mascarillas

 n Delinear los límites de llevar las 
mascarillas: “Nos quitaremos 
las mascarillas cuando salimos 
de la tienda.”

Las Reglas de Nuestra Familia Las Reglas de Nuestra Familia 
Sobre MascarillasSobre Mascarillas
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¡Traza sus manos aquí!¡Traza sus manos aquí!
Use papel adicional para trazar las manos de cada familiar.

 n ¿Por qué nos lavamos las manos 
tanto?

 n ¿Cuándo tenemos que lavarnos 
las manos?

 n ¿Cómo nos lavamos las manos?

Para la información más reciente 
sobre lavarse las manos, váyase a:  
https://www.cdc.gov/handwashing/
esp/

Las toallitas para bebés no matan los gérmenes. Trate de 
usar agua y jabón tan a menudo como sea posible. Si no está 
disponible, use toallitas de desinfectante de manos con alcohol 
de por lo menos 60%.

Lavar las manos en 5 pasos:
 n Moje sus manos con agua limpia y corriente.

 n Enjabone sus manos al frotarlas con el jabón. Enjabone los 
dorsos de las manos, entre sus dedos, y debajo de sus uñas.

 n Friegue sus manos por no menos de 20 segundos. Use 
canciones para hacerlo divertido.

 n Enjuague bien sus manos.

 n Seque sus manos usando una toalla limpia o permita que 
se sequen al aire. 
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Mi ______________ está enfermo. Aquí tienes un 
mensaje especial para _______________para 

animarlo. (Dibuja o escribe un mensaje.)

¿Qué hacemos si alguien 
en nuestro hogar se 
enferma de COVID-19?

 n Celebre una reunión familiar para crear un plan de 
lo que Vds. harán si alguien se enferma y tiene que 
asilarse.

 n Practíquelo como una simulación de incendio: Que “el 
enfermo” vaya a su dormitorio, que los niños ayuden a 
prepararle un bocadillo y déjelo fuera de la puerta. 

 n Que “el enfermero” escriba un mensaje de texto o llame 
a los hijos para que practiquen cómo van a mantener la 
comunicación.
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Pinten un dibujo o escriban un cuento juntos aquí 
sobre algunas cosas que se diviertan de hacer 

durante la pandemia. Usen más papel si es necesario.

¡Diversión Ahorita Para la Familia!¡Diversión Ahorita Para la Familia!

 n ¿Cuáles son algunas cosas que queremos 
hacer, pero que no podemos hacer ahorita?

 n ¿Cuáles son algunas cosas que disfrutamos 
de hacer ahorita?
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Las cosas favoritas que a nuestra familia le gusta hacer: 
(Dibuja o escribe abajo. Use más papel si es necesario.)

¡Diversión Familiar!  ¡Diversión Familiar!  
Soñando Con Más Tarde…Soñando Con Más Tarde…

 n ¿Cuáles son algunas cosas que hacemos ahora 
que queremos seguir haciendo después de que 
termine la pandemia?

 n ¿Cuáles son algunas cosas que no podemos 
hacer ahora que anticipamos haciendo después 
de que termine la pandemia?
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Dibuja o escribe algunas cosas que tú puedes hacer 
cuando te pones enojado o triste.

Sobre SentimientosSobre Sentimientos
Todos tenemos sentimientos grandes acerca 
de la pandemia. ¿Qué podemos hacer 
cuando nos sentimos tristes/enojados?
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5 Pasos de  5 Pasos de  
Capacitación EmocionalCapacitación Emocional

 n Reconozca sus propios emociones y sentimientos 
acerca de los sentimientos de otros.

 n Reconozca que las emociones de sus hijos proveen 
oportunidades perfectos para hacer conexiones y 
enseñaza.

 n Escuche con empatía y confirme sus sentimientos.

 n Ayude a que sus hijos aprendan a nombrar sus 
emociones con palabras.

 n Provea seguridad al establecer límites para la 
seguridad y al ayudar a que su hijo desarrolle 
estrategias con las cuales puede enfrentarse a 
retos.
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Dibuja algunas personas en su grupito de gérmenes.

 n ¿Qué es un grupito o burbuja? 
¿Quién está adentro?

 n ¿Cuáles son las reglas para la 
gente que viene para visitarnos?

Las Reglas de Nuestra Familia Acerca  Las Reglas de Nuestra Familia Acerca  
de Visitantes Durante COVID-19:de Visitantes Durante COVID-19:
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Dibuja a su persona o lugar favoritos que tú puedes visitar ahora.

 n ¿A quiénes se nos permite visitar?

 n ¿Cuáles son las reglas de cuando 
vistamos a otro?

Las Reglas de Nuestra Familia Acerca  Las Reglas de Nuestra Familia Acerca  
de Visitar A Otros Durante COVID-19:de Visitar A Otros Durante COVID-19:
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Dibuja/escribe de lo que tú quieres hablar con 
la persona a quien extrañas. 

Cartas 

Escribir por texto

Correo electrónico

Charla por video

Llamadas telefónicas

Las Maneras de Nuestra Familia Para Mantener Contacto – Las Maneras de Nuestra Familia Para Mantener Contacto – 
Encierra con un círculo las que usas ¡y añade las tuyas!Encierra con un círculo las que usas ¡y añade las tuyas!

¿Cuáles son algunas maneras en que 
podemos mantener contacto con las 
personas a quienes extrañamos?
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Yo apenas puedo esperar hasta que pueda visitar a 
____________________. Dibuja o escribe lo que harán juntos. 

¿A quién tendremos la oportunidad 
de visitar después de la pandemia?

Nuestra Lista Para Visitas  

Nuestra Lista Para Visitas  

Después de la Pandemia
Después de la Pandemia
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¿Qué Más es la Verdad?¿Qué Más es la Verdad?
A veces, cuando hacemos cosas difíciles, hay vistazos de lo bueno que centellea como 

brillos en la oscuridad.

Hay veces cuando llueve tan fuertemente que no podemos salir afuera para jugar.

Pero, más tarde el mismo día, la lluvia se convierte en un rocío y hay charcos increíbles 
invitándote a brincar y chapotear

Hay muchas cosas que han cambiado este año que no previmos. Algunas de estas cosas son 
difíciles, pero algunas centellean. Use este tiempo para invitar a que su hijo reflexione en los 
regalos y las oportunidades que han surgido durante todo el año. Pregúntese esto:  
En medio del reto, ¿qué más es verdad? ?

Abajo hay unas preguntas iniciales para ayudar a que explore esta idea con su hijo.

¿Es que tú has...

 n hecho una conexión con alguien a quien 
no has visto hace mucho tiempo?

 n practicado algo nuevo?
 n observado una nueva destrezas o 

fortaleza de un familiar? 
 n acurrucado un poco adicionalmente? 
 n aprendido cualquier nueva canción o 

leído cualquier nuevo libro?

 n pasado cualquier mañana acogedora 
en pijamas?

 n descubierto cualquier cosa nueva en su 
jardín o casa?

 n probado cualquier nuevo alimento?
 n crecido durante el año pasado?

Usa este espacio abajo para escribir o dibujar  
“¿Qué más es verdad?” para tu familia.
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Una Breve Lista de Libros Para Leer Con Sus HijosUna Breve Lista de Libros Para Leer Con Sus Hijos

^Bilingüe         *Versiones disponibles en inglés y español

Feelings/Sentimientos^ Adirondack Books

Baby Faces [Caras de Bebé] (Libro de cartón) DK Publishing*

Once I was Very, Very Scared* [Una Vez Tenía Mucho, Mucho 
Miedo]

Chandra Gosh Ippen

My Many-Colored Days [Mis Días de Muchos Colores] Dr. Seuss

The Pigeon Has Feelings Too* [La Paloma También Tiene 
Sentimientos]

Mo Willems

The Way I Feel* [Cómo Me Siento] Janan Cain

My Friend is Sad [Mi Amigo Está Triste] (Un libro de 
Elefante y Puerquito)*

Mo Willems

Listening to My Body* [Escuchando a Mi Cuerpo] 
Una guía para ayudar a que los niños comprendan la conexión entre 
sus sensaciones (¿qué diablos son éstas?) y sentimientos para que 
puedan mejorar su capacidad de averiguar lo que necesitan

Gabi Garcia

Sometimes I’m Bombaloo [A Veces Soy Bombaloo] Katie Vail

Lucy’s Mask [La Mascarilla de Lucy] Lisa Sirkis Thompson

Let’s Talk About Masks [Hablemos de Mascarillas] Sara Jo Walker

Those Mean Nasty Dirty Downright Disgusting But ... 
Invisible Germs* [Esos Gérmenes Crueles, Sucios, Plenamente 
Repugnante Pero—Invisibles]

Judith Rice

Germs are Not for Sharing^ [Gérmenes No Son Para Compartir] Elizabeth Verdick

Germs Make me Sick [Gérmenes Me Hacen Enfermo] Melvin Berger

Sobre la Ilustradora:

Annelise Farquhar es una artista basada en el Condado de Humboldt. Sus 
ilustraciones se enfocan en los momentos especiales de conexión entre nuestra familia 
y la comunidad en que confiamos. Ella pinta en combinaciones de colores brillantes y 
únicos usando principalmente medios de acrílico y aguada con el motivo de despertar 
sentimientos de esperanza y calidez. Actualmente Annelise está abierta a aceptar 
nuevas comisiones y ¡le encantaría oír de Vd. si tiene cualquier pregunta! 

Vd. puede contactarla en annelisefarquhar@gmail.com y ver más de su obra personal 
tanto como comisiones previas en Instagram @annelisefarquhar_art.
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